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Año Fiscal 2021-2022Total de Gastos Anuales y Servicios Autorizados 

por Idioma según Tipo de Residencia: Residencial

Para Todas las Edades

Idioma

Recuento de

Consumidor

Gastos

Totales

Total de

Servicios

Autorizado

Gastos

per Cápita

Servicios

per Cápita

Autorizado Utilizado

Inglés $60,942,957 $82,792,082 73.6%630 $96,735 $131,416

Español $8,913,311 $11,463,528 77.8%74 $120,450 $154,913

Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico $4,345,750 $6,197,054 70.1%51 $85,211 $121,511

Otros Idiomas Indoeuropeos $2,961,488 $3,848,197 77.0%29 $102,120 $132,696

Otros Idiomas $1,100,372 $1,341,675 82.0%7 $157,196 $191,668

$78,263,878 $105,642,536 74.1%791 $98,943 $133,556Totales:

Para recién nacidos hasta los 2 años de edad, incluido

Inglés 0

Español 0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

0

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

0Totales:

Para 3 años de edad a 21 años, incluido

Inglés $3,947,293 $4,722,414 83.6%20 $197,365 $236,121

Español $0 $01 $0 $0

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$154,426 $224,947 68.7%1 $154,426 $224,947

Otros Idiomas Indoeuropeos 0

Otros Idiomas 0

$4,101,719 $4,947,361 82.9%22 $186,442 $224,880Totales:

Para mayores de 22 años

Inglés $56,995,664 $78,069,669 73.0%610 $93,436 $127,983

Español $8,913,311 $11,463,528 77.8%73 $122,100 $157,035

Idiomas Asiaticos y de las Islas del 
Pacífico

$4,191,324 $5,972,107 70.2%50 $83,826 $119,442

Otros Idiomas Indoeuropeos $2,961,488 $3,848,197 77.0%29 $102,120 $132,696

Otros Idiomas $1,100,372 $1,341,675 82.0%7 $157,196 $191,668

$74,162,159 $100,695,176 73.7%769 $96,440 $130,943Totales:

"Idiomas Asiaticos y de las Islas del Pacífico" incluyen, pero no se limitan a, chino mandarín, chino cantonés, japonés, coreano, hmong, tagalo.

"Otros idiomas indoeuropeos" incluyen, pero no se limitan a, francés, italiano, ruso, danés, sueco, armenio.

"Otros idiomas" incluyen, pero no se limitan a, lenguaje de señas americano, otros lenguajes de señas, swahili, nigeriano, todos los otros idiomas.

Los datos sobre los gastos reportados pueden no incluir los pagos realizados por el centro regional a un proveedor de servicios en virtud de un contrato. Los servicios típicos pagados a un 

proveedor de servicios en virtud de un contrato incluyen, pero no se limitan a, Servicios De Transporte, Servicios De Transporte Auxiliar, y Servicios en Grupo para el Programa de Empleo Asistido.


